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• Desde mañana jueves y hasta la finalización del cur so escolar los alumnos 

de la Escuela Municipal de Música y Danza ofrecerán  11 pequeños 
conciertos para mostrar el trabajo realizado durant e el curso escolar. 

 
 

17/Abr/13.-    Los alumnos del aula de piano ofrecerán mañana un pequeño concierto a 

las 20:00 h, con el que la concejalía de Educación estrenará el ciclo anual de 

audiciones y conciertos.  Un programa que sirve de aliciente a los alumnos que se 

preparan para tocar en público y que pretende mostrar el trabajo realizado durante el 

curso escolar en la Escuela.   

 

En las audiciones participarán alrededor de 300 alumnos y alumnas  y se desarrollarán 

durante los meses de abril, mayo y junio en tres espacios diferentes: el Café-Teatro, el 

auditorio de la Escuela de Música y el Teatro municipal.  En estos tres escenarios se 

podrán ver a niños desde los 3 años, adolescentes y mayores a los que les une su 

afición por la música. 

 

Además durante el mes de mayo el aula de danza, que monta un espectáculo cada dos 

años, abrirá sus puertas a todas las personas que quieran asomarse al mundo del baile 

y ver cómo es una clase del aula de danza.  

 

Programa de audiciones es el siguiente:  

Aula y horarios 

PIANO Jueves, 18 de Abril. 20 h. AUDITORIO ESCUELA  

M. ACTUAL Y BIG BAND Sábado, 27 de Abril.  20 h. CAFÉ TEATRO 

FL. TRAVESERA Y FL. PICO Lunes, 22 de Abril.  20 h. AUDITORIO ESCUELA  

SAXOFÓN Viernes, 10 de Mayo.   19 h. AUDITORIO ESCUELA  

CLARINETE Martes, 14 de Mayo. 20 h. AUDITORIO ESCUELA  

PERCUSIÓN Miércoles, 15 de Mayo. 20 h. AUDITORIO ESCUELA  

Noticias 

La Escuela de Música estrena el ciclo de audiciones   

 



 
 
 

 

CONCIERTO de  
FIN DE CURSO Viernes, 21 de junio. 19 h. Teatro Municipal 

 
 

 
 

GUITARRA Viernes, 17 de Mayo. 19 h. AUDITORIO ESCUELA  

TEC. DE CANTO Miércoles, 22 de Mayo. 20 h. AUDITORIO ESCUELA  

VIOLIN y VIOLONCELLO Viernes, 24 de Mayo. 19 h. AUDITORIO ESCUELA  

TROMPETA Y TROMBÓN Lunes, 27 de Mayo. 20 h. AUDITORIO ESCUELA  

PUERTAS ABIERTAS DEL AULA DE DANZA: Del 20 al 31 de mayo  

Aula de INICIACIÓN Viernes, 7 de junio. 19 h. Teatro Municipal 

 

Concierto del aula de iniciación durante el curso pasado. 


